Hola familias del Distrito,
He escrito esto antes, en el comunicado por correo electrónico que han recibido del Distrito y en una
variedad de publicaciones en redes sociales, pero a nombre de todo el equipo administrativo del Distrito
quiero agradecerles por su apoyo, paciencia y comprensión durante el ciclo escolar anterior,
especialmente estos últimos meses al lidiar con estos desafíos extraordinarios.
No he enviado un correo electrónico a las familias en las últimas semanas, pero quiero abordar un par
de cosas que queremos compartir con ustedes, junto con información acerca de la línea del tiempo para
tomar decisiones acerca del ciclo escolar 2020-21.
Aquí están las actualizaciones para el miércoles, 10 de junio:
1. ¿Hay recursos que recomiende el Distrito usar para tener conversaciones sobre la raza y el racismo?
Los líderes del Distrito están colaborando activamente uno con los otros y el Consorcio de Equidad del
Condado de Dane en un plan reflexivo para compartir recursos que también incluirá oportunidades para
la participación activa.
La Asociación Escuela-Comunidad de MCPASD, la cual incluye estudiantes, personal, y otros líderes del
área, se reunieron esta semana para ver cómo será la participación activa y los siguientes pasos. Por
favor esperen más detalles próximamente.
2. ¿Tengo algún recurso si mi servicio de internet es suspendido?
La Comisión de Servicio Público de Wisconsin (PSC, por sus siglas en inglés) se ha enterado que a algunos
clientes de internet en Wisconsin les han suspendido el servicio debido a facturas sin pagar. Los
proveedores le han dicho a PSC que restablecerán el servicio, por lo menos hasta el 30 de junio, a los
clientes que les llamen e indiquen que no han podido pagar debido a circunstancias relacionadas al
COVID-19.
Con la finalidad de que el cliente mantenga el servicio de internet debe de llamar a su proveedor e
indicar su inhabilidad de pagar sus facturas debido a disrupciones causadas por la pandemia del
coronavirus y mencionar el compromiso de la compañía con la Promesa de Mantener a los Americanos
Conectados. La Promesa de Mantener a los Americanos Conectados solo se relaciona al servicio de
teléfono e internet, no al servicio de video o cable.
Los residentes de Wisconsin que tengan preguntas o preocupaciones acerca de la promesa o problemas
para mantenerse conectados relacionados a la falta de pago deben de llamar a la línea de ayuda de la
Comisión de Internet y teléfono al 608-267-3595.
3. ¿Qué debo de hacer si no puedo ir a la hora programada para recoger y devolver artículos?

Las escuelas del Distrito tendrán eventos para recoger y devolver para que los estudiantes y familias
devuelvan o recolecten sus pertenencias personales y medicamentos, y también para devolver
materiales el 9-10 de junio y el 15-16 de junio. Se le han asignado a los estudiantes y sus familias fechas
basado en el apellido del niño(a) para que puedan ir a su escuela a recoger sus pertenencias.
Este es el horario tentativo:
Martes 9 de junio

Miércoles 10 de junio

Lunes 15 de junio

Martes 16 de junio

Apellido Letras: A-G

Apellido Letras: H - N

Apellido Letras: O - Z

Abierto para todas las
familias

7:30-11:00 a.m. &
mediodía - 6:00 p.m.

7:30-11:00 a.m. & mediodía 6:00 p.m.

7:30-11:00 a.m. & mediodía 6:00 p.m.

7:30-11:00 a.m.

Las familias solo pueden recoger artículos de sus hijos(a). Los estudiantes de preparatoria solo pueden
recoger sus artículos.
Por favor no se bajen de su vehículo. Asegúrense de que abran la cajuela de su vehículo. Si no lo pueden
hacer, o no tienen un vehículo que tenga cajuela, por favor quítele el seguro a la puerta que este mas
lejos del frente para que el personal pueda poner las pertenencias personales del estudiante en su
vehículo.
Con la finalidad de mantener a todos seguros, coloque una hoja de papel en su parabrisas con el nombre
de los estudiantes en su familia de los cuales se está recogiendo materiales junto con su grado, y el
nombre del maestro(a) del aula, si aplica. Si necesitan recoger medicamentos, escriba también esto en la
hoja. Las familias permanecerán en el vehículo, mientras el miembro del personal va por los artículos.
Los oficiales del Distrito sugieren firmemente que dejen los artículos en su vehículo por 72 horas antes
de removerlos.
Los asistentes que estén devolviendo libros de texto, libros de la biblioteca, instrumentos musicales,
equipo deportivo, o computadoras Chromebook, deben de colocarlos en una bolsa de plástico
transparente individual con el nombre del niño(a) en cada bolsa. Los artículos deben de colocarse en la
cajuela o en la parte trasera del vehículo. El personal tomará los artículos al mismo tiempo que
devuelven las pertenencias.
El Departamento de Servicios de Tecnología está pidiendo que escriban el nombre de usuario y la
dirección en la bolsa de plástico con la computadora Chromebook. También le están recordando a los
estudiantes que recibieron una computadora Chromebook en la primavera debido a la instrucción
virtual que incluyan el cable para cargar y el mouse con la computadora Chromebook, si se les asignó
algunos de estos artículos.
4. ¿Continuará el programa de distribución de alimentos para los estudiantes durante los meses de
verano?
Si, los nueve sitios de distribución de alimentos continuarán sirviendo desayuno y almuerzo entre
semana de las 11 a.m. al mediodía hasta el 30 de junio.

Habrá algunos cambios en julio y agosto. El Distrito tendrá sitios entre semana de las 11 a.m. a las 12:30
a.m. en Sauk Trail y Kromrey donde los niños(as) de 18 años de edad y menores pueden obtener
desayuno y almuerzo diariamente. La Fundación Educativa ha recaudado fondos para continuar
sirviendo desayuno y almuerzo en otros sitios. Se está por determinar las horas y ubicaciones. También
podrían estar abiertos un par de días a la semana, si este es el caso, los niños(as) podrán obtener varios
días de alimentos. Se compartirá más información con las familias por correo electrónico y volantes en
los sitios al acercarnos al 1ero de julio.
5. ¿Qué saben acerca del ciclo escolar 2020-21?
Como lo mencionó la Superintendente Dana Monogue en su mensaje en video para las familias la
semana pasada, continuamos desarrollando varios planes para el próximo ciclo escolar. No sabemos si
podremos comenzar la escuela en nuestros edificios, si tendremos que continuar con el aprendizaje
virtual o si tendremos un modelo mezclado que incorpore instrucción en persona y en línea.
Los equipos de planificación de escenarios para el otoño se están reuniendo regularmente para
desarrollar estos planes. Les he pedido que me actualicen semanalmente para que pueda compartir
información con las familias, junto con el personal. Sabemos que la incertidumbre crea ansiedad, pero
también no tiene sentido anunciar un plan en este momento que puede ser obsoleto el día de mañana.
El objetivo es compartir una propuesta acerca del ciclo escolar 2020-2021 con el Consejo Escolar el 13
de julio con la aprobación programada para la reunión del 20 de julio.

